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Mecanismo de lesión del Síndrome de Dolor Femoropatelar (SDFP) en mujeres corredoras
amateurs y factores que incrementan su predisposición
En los últimos años el running
se ha convertido en una de
las actividades deportivas
favoritas de un gran número
de personas. Según la
Encuesta sobre Hábitos
Deportivos en España 2015
realizada por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
en el periodo 2010-2015, se
duplicó el número de runners
a cualquier nivel, motivados
principalmente por la
búsqueda de un estilo de vida
saludable y la consecución de
metas. Este aspecto también
se ha visto facilitado por la
creciente popularidad del

running en las redes sociales y
el marketing.
Este boom deportivo también
lleva asociado un incremento
en el número de lesiones
músculo-esqueléticas,
siendo el Síndrome de Dolor
Femoropatelar (SDFP)
uno de los más comunes,
especialmente en mujeres.
¿En qué consiste el SDFP?
Es una lesión por sobreuso
caracterizada por dolor en
la zona peripatelar de la
rodilla, que es exacerbado
por actividades físicas como
subir escaleras, sentadillas,
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saltos, carrera y/o permanecer
sentado con las rodillas
lexionadas durante períodos
prolongados. No parece
existir una causa clara sobre
su aparición y al no existir
consenso sobre la deinición
de un diagnóstico clínico
suele ser diagnosticado por
exclusión de otras patologías
(Petersen et al. 2014, Clijsen
2014).

¿En qué consiste el
SDFP? Es una lesión por
sobreuso caracterizada
por dolor en la zona
peripatelar de la rodilla

Suele convertirse en un
problema crónico, es decir,
la persona siempre sufre
molestias al realizar estas
actividades, pero sabemos que
con un adecuado tratamiento
conservador puede mejorar
la funcionalidad y disminuir el
dolor.

La mujer presenta
durante la carrera
una mayor aducción
y rotación interna de
cadera con una mayor
abducción de rodilla
Para comprender el problema
y estudiar soluciones es
necesario adentrarnos en el
mecanismo de la lesión y en
los factores que incrementan
su predisposición en la mujer,
ya que biomecánicamente
presenta una serie de
diferencias respecto al
hombre.
La mujer presenta durante la

carrera una mayor aducción y
rotación interna de cadera con
una mayor abducción de rodilla
(o valgo dinámico) (Ferber et
al. 2003) (Fig. 1 y 2). Por otro
lado, el ángulo Q o Q-angle
(formado por la línea que va
desde la Espina Ilíaca Antero
Superior (EIAS) al centro de la
rótula y la línea que va desde
el centro de la rótula hasta la
tuberosidad anterior de la tibia)
es mayor en la mujer que en el
hombre debido a la anchura de
su pelvis. Un Q-angle mayor
de 20° se considera anormal y
resulta en una mayor presión
lateral de la rótula y un mayor
valgo estático de rodilla.
Aunque se suele asociar
con el SDFP, evidencias
recientes no han encontrado
una correlación clara entre el
Q-angle de las mujeres que
sufren dolor femoropatelar y su
nivel de dolor, funcionalidad,
valgo dinámico y fuerza de
abductores de cadera (Leão,
G. et al., 2016).

Respecto a la fuerza muscular,
se ha encontrado en la
literatura una relación entre
debilidad de abductores y
rotadores externos de cadera
y el dolor femoropatelar,
pero es confusa debido a la
variabilidad de los sujetos
incluidos en los estudios.
Por ejemplo, hay estudios
que incluyen mujeres con
dolor desde hace 3 meses
y otros donde lo han sufrido
desde hace 3 años. La
pregunta en este caso sería,
¿cómo podemos saber si la
debilidad muscular es causa o
consecuencia? Para responder
a esta pregunta Thijs et al.
2011, realizaron un estudio
en 77 mujeres sanas que no
corrían, midieron su fuerza
isométrica de cadera con un
dinamómetro y realizaron
un programa de iniciación al
running de 10 semanas. De
las 77 mujeres, 16 fueron
diagnosticadas con SDFP
y no había correlación con
su fuerza isométrica medida
previamente.

¿Cómo podemos
saber si la debilidad
muscular es causa o
consecuencia?

Fig. 1 y 2. Diferencias cinemáticas en la carrera entre mujer
(izquierda) y hombre (derecha) durante la fase de apoyo.
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Otro aspecto importante
a tener en cuenta es
el control motor de los
músculos implicados en la
carrera. Wilson et al. 2011,
determinaron que la activación
del glúteo medio durante la
carrera debe suceder antes del
contacto del pie en el suelo,
encontrando una activación
retrasada y de menor duración
en las corredoras que sufrían
dolor. En otro estudio, se
comprobó que durante
carreras de larga duración
existía una adaptación

biomecánica a la fatiga en
corredoras sanas, algo que
no ocurría en las que sufrían
dolor femoropatelar. Tomando
como ejemplo la aducción de
cadera, se podía observar que
el grupo con SDFP empezaba
a correr con unos niveles de
aducción muy superiores a los
del grupo sano, mientras que
las corredoras sanas variaban
su cinemática a lo largo de la
carrera (Noehren et al., 2012).
Esto podría provocar en el
caso de las corredoras con
SDFP que la presión rotuliana
se concentrara en la misma
zona de la rótula durante toda
la carrera, apareciendo el
dolor.
El tratamiento del SDFP
se basa en la reducción
del dolor y mejora de la
funcionalidad mediante el
trabajo de la musculatura
estabilizadora, manteniendo
además los resultados a largo
plazo. Santos et al. 2014,

demuestran que la inclusión
de ejercicios de fortalecimiento
de la musculatura de
cadera y rodilla, promueve
resultados positivos sobre la
percepción del dolor. En otro
estudio, reeducan la carrera
a corredoras con SDFP
corriendo en cinta frente a
un espejo (feedback visual)
y recibiendo indicaciones
verbales (feedback verbal)
para modiicar su cinemática
durante el tiempo que duraba
el reentrenamiento (Willy et
al. 2012). Tras ocho sesiones
se consiguió una disminución
de la aducción y de la rotación
interna de cadera con una
importante disminución del
dolor. Además, los resultados
aún podían observarse mínimo
3 meses después. De nuevo
estamos ante la situación de
discernir si el deiciente control
motor es un factor de riesgo
para estas mujeres o es una
consecuencia del dolor.
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El tratamiento se
basa en la reducción
del dolor y mejora
de la funcionalidad
mediante el trabajo
de la musculatura
estabilizadora
En conclusión, podemos decir
que la diferente biomecánica
de carrera es en sí un factor
de riesgo para la mujer. Sería
necesario tratar de saber si el
déicit de control motor está
presente antes de desarrollar
la patología. Está claro que la
debilidad de algunos grupos
musculares está presente
en las mujeres con SDFP,
y por tanto debe incluirse la
potenciación en los planes de
tratamiento.
Es especialmente importante
para la mujer que se
determinen los factores
de riesgo y se desarrollen
programas de prevención.
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TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO LUNES 2 DE OCTUBRE

Bolsa de Valencia y FEBF, puntas de lanza del Día de la Educación Financiera en
València
Valencia Plaza
DÍA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA, BOLSA DE VALENCIA, FEBF
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28/09/2017 - VALÈNCIA. Con motivo de la celebración de la III edición del Día de la
Educación Financiera, y con el objetivo de acercar el mundo de las finanzas y sus
responsables a universitarios y al público en general, durante el lunes 2 de octubre (de
10 a 18 horas), los ciudadanos se podrán acercar a un stand situado en los alrededores
del edificio de Bolsa de Valencia (Palau Boïl d’Arenós) para resolver sus dudas sobre
finanzas, en una iniciativa organizada por la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros (FEBF) junto al Instituto BME y Bolsa de Valencia. Estos actos se
integran dentro del Plan de Educación Financiera (PEF), promovido por el Banco de
España y con el apoyo de numerosas instituciones y entidades, como son la FEBF,
Instituto BME – Bolsa de Valencia, e Ibercaja, entre otros.
La iniciativa 'Educación Financiera vis a vis. ¿Qué le gustaría saber de la inversión
en bolsa?' persigue salir al encuentro del ciudadano para facilitar la comprensión de
algunos conceptos relacionados con la inversión y trasladarle la importancia de la
formación financiera para las personas en la actualidad, así como la disposición de
medios e instituciones cercanos, rápidos e independientes que están a su servicio para
ayudarle a mejorar su formación y resolver algunas de sus dudas. En un stand situado a
pie de calle cerca de la sede de la Bolsa de Valencia las personas interesadas podrán
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La iniciativa 'Educación Financiera vis a vis. ¿Qué le gustaría saber de la inversión
en bolsa?' persigue salir al encuentro del ciudadano para facilitar la comprensión de
algunos conceptos relacionados con la inversión y trasladarle la importancia de la
formación financiera para las personas en la actualidad, así como la disposición de
medios e instituciones cercanos, rápidos e independientes que están a su servicio para
ayudarle a mejorar su formación y resolver algunas de sus dudas. En un stand situado a
pie de calle cerca de la sede de la Bolsa de Valencia las personas interesadas podrán
acercarse y formular una pregunta sobre la inversión en bolsa.
El personal responsable tratara de resolver su duda y orientar al ciudadano sobre donde
puede obtener más información. A las personas que se acerquen a recoger información
del stand o consultar sobre la educación financiera y la materia propuesta se las invitará
a realizar un test completamente anónimo y que se responde en 510 minutos. Sus
respuestas ayudarán a mejorar las próximas acciones formativas que puedan llevarse a
cabo. A todo aquel que complete la actividad realizando el test propuesto se le
obsequiara con un pendrive que contiene la colección completa de Fichas y Guías del
Inversor publicadas por la CNMV a lo largo de los últimos años.

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) también celebrará en
Valencia una mesa redonda junto a Ibercaja titulada 'Invierte en tu futuro' a las 18
horas, presidida por Clara Ferrando, secretaria autonómica de Hacienda de la
Generalitat Valenciana y Esperanza Ferrando, decana de Derecho, Empresa y
Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Esta iniciativa pretende dar
a conocer diferentes tendencias de inversión y cómo las nuevas tecnologías y directivas

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) también celebrará en
Valencia una mesa redonda junto a Ibercaja titulada 'Invierte en tu futuro' a las 18
horas, presidida por Clara Ferrando, secretaria autonómica de Hacienda de la
Generalitat Valenciana y Esperanza Ferrando, decana de Derecho, Empresa y
Ciencias Políticas de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Esta iniciativa pretende dar
a conocer diferentes tendencias de inversión y cómo las nuevas tecnologías y directivas
están afectando a la gestión de las inversiones y al ahorro.
Además de ello, los clientes de servicios financieros podrán desarrollar habilidades y
conocimientos sobre productos financieros para poder tomar decisiones informadas y
optimizar su bienestar financiero. Entre las ponencias cabe destacar: 'Aprende a
planificar tu futuro', de María del Carmen Pérez, jefa de la Unidad de Marketing de
Particulares de Ibercaja Banco; 'Gestión Online de las inversiones' de Martín Huete,
cofundador y board member de Finizens; y 'Cómo pasar de ser ahorrador a inversor' de
Miquel Boix, asesor financiero, asociado EFPA.
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Investigadores españoles y
australianos diseñan un simulador
de las vías respiratorias de los
gatos para mejorar su intubación
Un equipo de ocho anestesiólogos veterinarios de la University of Sydney y de la
Universidad CEU Cardenal Herrera han realizado el estudio, con la participación de
doce estudiantes de Veterinaria australianos
E.D.

27.09.2017 | 20:10

La intubación endotraqueal es una maniobra de
seguridad básica en anestesia general. Sin
embargo, esta práctica puede generar
complicaciones, fundamentalmente si se produce
un exceso en la presión del aire insuﬂado, que
podría causar daños en la tráquea. Investigadores
de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)
de Valencia y de la University of Sydney han
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desarrollado un simulador de las vías respiratorias
de los gatos, para mejorar el control de la presión

Fotos de la noticia

del aire durante la intubación por parte de los
anestesiólogos veterinarios. El simulador se ha utilizado también para formar a estudiantes de
Veterinaria durante su rotación de prácticas en el área de Anestesiología. La práctica con el simulador
ha logrado reducir en casi un 30% el número de intervenciones en las que la presión del aire superaba
la adecuada.
El profesor de Veterinaria de la CEU UCH, José Ignacio Redondo, ha colaborado en este estudio con
tres profesores del Departamento de Anestesia del Veterinary Teaching Hospital de la University of
Sydney: Donna M. White, Alastair R. Mair y Fernando Martinez-Taboada. Los resultados obtenidos con
la utilización de este simulador han sido publicados en la revista cientíﬁca más prestigiosa en este
ámbito a nivel internacional: Veterinary Anaesthesia and Analgesia.

Contenido para ti
Estos son los mejores panes
de València
27-09-2017

El pop de la València
cercana
27-09-2017

Sanidad conﬁrma que hay
intoxicados por el atún
adulterado en la C.
Valenciana
27-09-2017
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Según explica el coautor del estudio y profesor de Veterinaria de la CEU UCH José Ignacio Redondo,
"la intubación es una medida de seguridad fundamental y crítica en anestesia. El sellado de la tráquea
es clave para evitar fugas, la obstrucción de la vía aérea o la neumonía por aspiración. Sin embargo, es
una maniobra de riesgo que puede provocar lesiones. En la clínica, hay dos métodos principales para
comprobar que el cierre se ha hecho correctamente: palpando la presión del testigo del sistema de
neumotaponamiento o escuchando la respiración del animal y la posible pérdida de aire a través del
sistema. Para mejorar el control de esta técnica por parte de los estudiantes, y también de los
profesionales, es una gran ventaja contar con un simulador como el diseñado en este estudio".
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El simulador de la tráquea y los pulmones del gato, realizado por el profesor Martínez-Taboada, es
resultado del modelo obtenido por la comparación de múltiples imágenes de tomografía
computarizada para deﬁnir dimensiones, como el diámetro medio de la tráquea de los gatos. La
presión del aire insuﬂado durante las pruebas realizadas en el estudio, aplicando dos métodos de
intubación distintos, se ha medido en este simulador mediante un manómetro, para su posterior
comparación.
Habilidad, mejor que experiencia
Tal y como explica Martínez Taboada, de la University of Sydney, "el manómetro mide de forma exacta
la presión del aire administrado a las vías respiratorias del gato, para determinar si está por debajo de
la necesaria para la adecuada respiración del animal durante la intervención, o si es excesiva, con
riesgo de causar lesiones en la tráquea. De este modo el veterinario, profesional o en formación,
puede conocer cómo va mejorando en el manejo de esta técnica".
Los investigadores españoles y australianos participantes en el estudio han comparado los resultados
obtenidos por veterinarios experimentados y los de los estudiantes sin experiencia, tanto al principio
como al ﬁnal de su rotación formativa. Para Martínez-Taboada, "dado que la práctica con el simulador
logró reducir en casi un 30% el número de intervenciones en las que se superaba la presión de aire
adecuada, su uso puede mejorar las habilidades de los veterinarios en formación".
Intubación, más compleja en gatos
Los resultados del estudio de la CEU UCH y University of Sydney también muestran que administrar la
presión exacta durante la ventilación manual en los gatos intubados es más complejo que en otras
especies animales, si comparamos sus resultados con los de un estudio previo realizado en perros.
Por este motivo, los investigadores recomiendan incorporar el uso del manómetro en las intubaciones
en gatos, para poder conﬁrmar en todo momento que la presión de aire administrada al animal está en
el rango adecuado y minimizar los riesgos, especialmente de las presiones altas.

Intubación, más compleja en gatos
Los resultados del estudio de la CEU UCH y University of Sydney también muestran que administrar la
presión exacta durante la ventilación manual en los gatos intubados es más complejo que en otras
especies animales, si comparamos sus resultados con los de un estudio previo realizado en perros.
Por este motivo, los investigadores recomiendan incorporar el uso del manómetro en las intubaciones
en gatos, para poder conﬁrmar en todo momento que la presión de aire administrada al animal está en
el rango adecuado y minimizar los riesgos, especialmente de las presiones altas.
De hecho, los gatos son la especie animal en la que se han reportado más complicaciones derivadas
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del exceso de presión del aire en la intubación, dañando la tráquea. Sin embargo, las complicaciones
por baja presión del aire durante la intubación no son excesivamente numerosas en esta especie
animal.
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Investigadores diseñan un simulador de las vías
respiratorias de los gatos para mejorar su
intubación
Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia y de la
University of Sydney han desarrollado un simulador de las vías respiratorias de los gatos para
mejorar el control de la presión del aire durante la intubación por parte de los anestesiólogos
veterinarios.

27/9/2017 - 11:37
VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)
Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia y de la University of Sydney
han desarrollado un simulador de las vías respiratorias de los gatos para mejorar el control de la presión del
aire durante la intubación por parte de los anestesiólogos veterinarios.
El simulador se ha utilizado también para formar a estudiantes de Veterinaria durante su rotación de
prácticas en el área de Anestesiología, según ha informado la institución académica en un comunicado. La
práctica con el simulador ha logrado reducir en casi un 30 por ciento el número de intervenciones en las que
la presión del aire superaba la adecuada.
Según ha explicado la institución, la intubación endotraqueal es una maniobra de seguridad básica en
anestesia general aunque puede generar complicaciones, fundamentalmente si se produce un exceso en la
presión del aire insuflado, que podría causar daños en la tráquea.
El profesor de Veterinaria de la CEU UCH, José Ignacio Redondo, ha colaborado en este estudio con tres
profesores del Departamento de Anestesia del Veterinary Teaching Hospital de la University of Sydney:
Donna M. White, Alastair R. Mair y Fernando Martinez-Taboada.
Los resultados obtenidos con la utilización de este simulador han sido publicados en la revista científica más
prestigiosa en este ámbito a nivel internacional, la 'Veterinary Anaesthesia and Analgesia'.
SIMULADOR DE VÍA AÉREA FELINA
Según explica José Ignacio Redondo, "la intubación es una medida de seguridad fundamental y crítica en
anestesia. El sellado de la tráquea es clave para evitar fugas, la obstrucción de la vía aérea o la neumonía
por aspiración. Sin embargo, es una maniobra de riesgo que puede provocar lesiones".
De acuerdo con el profesor, en la clínica, hay dos métodos principales para comprobar que el cierre se ha
hecho correctamente: "palpando la presión del testigo del sistema de neumotaponamiento o escuchando la
respiración del animal y la posible pérdida de aire a través del sistema".
Para mejorar el control de esta técnica por parte de los estudiantes y de los profesionales, "es una gran
ventaja contar con un simulador como el diseñado en este estudio", ha añadido. El simulador de la tráquea
y los pulmones del gato, realizado por el profesor MartínezTaboada, es resultado del modelo obtenido por la
comparación de múltiples imágenes de tomografía computarizada para definir dimensiones, como el diámetro
medio de la tráquea de los gatos.
La presión del aire insuflado durante las pruebas realizadas en el estudio, aplicando dos métodos de
intubación distintos, se ha medido en este simulador mediante un manómetro, para su posterior
comparación.
HABILIDAD, MEJOR QUE EXPERIENCIA
Tal y como explica Martínez Taboada, de la University of Sydney, "el manómetro mide de forma exacta la
presión del aire administrado a las vías respiratorias del gato, para determinar si está por debajo de la
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comparación de múltiples imágenes de tomografía computarizada para definir dimensiones, como el diámetro
medio de la tráquea de los gatos.
La presión del aire insuflado durante las pruebas realizadas en el estudio, aplicando dos métodos de
intubación distintos, se ha medido en este simulador mediante un manómetro, para su posterior
comparación.
HABILIDAD, MEJOR QUE EXPERIENCIA
Tal y como explica Martínez Taboada, de la University of Sydney, "el manómetro mide de forma exacta la
presión del aire administrado a las vías respiratorias del gato, para determinar si está por debajo de la
necesaria para la adecuada respiración del animal durante la intervención, o si es excesiva, con riesgo de
causar lesiones en la tráquea. De este modo el veterinario, profesional o en formación, puede conocer cómo
va mejorando en el manejo de esta técnica".
Los investigadores españoles y australianos participantes en el estudio han comparado los resultados
obtenidos por veterinarios experimentados y los de los estudiantes sin experiencia, tanto al principio como
al final de su rotación formativa.
Para MartínezTaboada, "dado que la práctica con el simulador logró reducir en casi un 30% el número de
intervenciones en las que se superaba la presión de aire adecuada, su uso puede mejorar las habilidades de
los veterinarios en formación".
Los resultados del estudio de la CEU UCH y University of Sydney también muestran que administrar la
presión exacta durante la ventilación manual en los gatos intubados es "más complejo" que en otras
especies animales, si se comparan sus resultados con los de un estudio previo realizado en perros.
Por este motivo, los investigadores recomiendan incorporar el uso del manómetro en las intubaciones en
gatos, para poder confirmar en todo momento que la presión de aire administrada al animal está en el rango
adecuado y minimizar los riesgos, especialmente de las presiones altas.
De hecho, los gatos son la especie animal en la que se han reportado más complicaciones derivadas del
exceso de presión del aire en la intubación, dañando la tráquea. Sin embargo, las complicaciones por baja
presión del aire durante la intubación no son excesivamente numerosas en esta especie animal.
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Investigadores diseñan un simulador de
las vías respiratorias de los gatos para
mejorar su intubación
POR EUROPA PRESS
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Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera
(CEU UCH) de Valencia y de la University of Sydney han
desarrollado un simulador de las vías respiratorias de
los gatos para mejorar el control de la presión del aire
durante la intubación por parte de los anestesiólogos
veterinarios.
El simulador se ha utilizado también para formar a estudiantes de
Veterinaria durante su rotación de prácticas en el área de
Anestesiología, según ha informado la institución académica en un
comunicado. La práctica con el simulador ha logrado reducir en casi un
30 por ciento el número de intervenciones en las que la presión del aire
superaba la adecuada.
Según ha explicado la institución, la intubación endotraqueal es una
maniobra de seguridad básica en anestesia general aunque puede
generar complicaciones, fundamentalmente si se produce un exceso en
la presión del aire insuflado, que podría causar daños en la tráquea.
El profesor de Veterinaria de la CEU UCH, José Ignacio Redondo, ha
colaborado en este estudio con tres profesores del Departamento de
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30 por ciento el número de intervenciones en las que la presión del aire
superaba la adecuada.
Según ha explicado la institución, la intubación endotraqueal es una
maniobra de seguridad básica en anestesia general aunque puede
generar complicaciones, fundamentalmente si se produce un exceso en
la presión del aire insuflado, que podría causar daños en la tráquea.
El profesor de Veterinaria de la CEU UCH, José Ignacio Redondo, ha
colaborado en este estudio con tres profesores del Departamento de
Anestesia del Veterinary Teaching Hospital de la University of Sydney:
Donna M. White, Alastair R. Mair y Fernando Martinez-Taboada.
Los resultados obtenidos con la utilización de este simulador han sido
publicados en la revista científica más prestigiosa en este ámbito a
nivel internacional, la 'Veterinary Anaesthesia and Analgesia'.
SIMULADOR DE VÍA AÉREA FELINA
Según explica José Ignacio Redondo, "la intubación es una medida de
seguridad fundamental y crítica en anestesia. El sellado de la tráquea
es clave para evitar fugas, la obstrucción de la vía aérea o la neumonía
por aspiración. Sin embargo, es una maniobra de riesgo que puede
provocar lesiones".
De acuerdo con el profesor, en la clínica, hay dos métodos principales
para comprobar que el cierre se ha hecho correctamente: "palpando la
presión del testigo del sistema de neumotaponamiento o escuchando
la respiración del animal y la posible pérdida de aire a través del
sistema".
Para mejorar el control de esta técnica por parte de los estudiantes y
de los profesionales, "es una gran ventaja contar con un simulador
como el diseñado en este estudio", ha añadido. El simulador de la
tráquea y los pulmones del gato, realizado por el profesor Martínez
Taboada, es resultado del modelo obtenido por la comparación de
múltiples imágenes de tomografía computarizada para definir
dimensiones, como el diámetro medio de la tráquea de los gatos.
La presión del aire insuflado durante las pruebas realizadas en el
estudio, aplicando dos métodos de intubación distintos, se ha medido
en este simulador mediante un manómetro, para su posterior
comparación.
HABILIDAD, MEJOR QUE EXPERIENCIA
Tal y como explica Martínez Taboada, de la University of Sydney, "el
manómetro mide de forma exacta la presión del aire administrado a las
vías respiratorias del gato, para determinar si está por debajo de la
necesaria para la adecuada respiración del animal durante la
intervención, o si es excesiva, con riesgo de causar lesiones en la
tráquea. De este modo el veterinario, profesional o en formación,
puede conocer cómo va mejorando en el manejo de esta técnica".
Los investigadores españoles y australianos participantes en el estudio
han comparado los resultados obtenidos por veterinarios
experimentados y los de los estudiantes sin experiencia, tanto al
principio como al final de su rotación formativa.
Para MartínezTaboada, "dado que la práctica con el simulador logró
reducir en casi un 30% el número de intervenciones en las que se
superaba la presión de aire adecuada, su uso puede mejorar las
habilidades de los veterinarios en formación".
Los resultados del estudio de la CEU UCH y University of Sydney
también muestran que administrar la presión exacta durante la
ventilación manual en los gatos intubados es "más complejo" que en
otras especies animales, si se comparan sus resultados con los de un
estudio previo realizado en perros.
Por este motivo, los investigadores recomiendan incorporar el uso del
manómetro en las intubaciones en gatos, para poder confirmar en todo
momento que la presión de aire administrada al animal está en el
rango adecuado y minimizar los riesgos, especialmente de las
presiones altas.
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ventilación manual en los gatos intubados es "más complejo" que en
otras especies animales, si se comparan sus resultados con los de un
estudio previo realizado en perros.
Por este motivo, los investigadores recomiendan incorporar el uso del
manómetro en las intubaciones en gatos, para poder confirmar en todo
momento que la presión de aire administrada al animal está en el
rango adecuado y minimizar los riesgos, especialmente de las
presiones altas.
De hecho, los gatos son la especie animal en la que se han reportado
más complicaciones derivadas del exceso de presión del aire en la
intubación, dañando la tráquea. Sin embargo, las complicaciones por
baja presión del aire durante la intubación no son excesivamente
numerosas en esta especie animal.

Últimas noticias
12:02

Los españoles reciclaron un 11% más vidrio este verano que en los meses estivales de
2016, según Ecovidrio

12:01

Las factorías de Renault en Valladolid, ejes del proceso de digitalización del grupo a nivel
mundial

12:01

Astrónomos captan, por primera vez, las extrañas estructuras de una nebulosa planetaria

12:00

Detenidas dos personas que sustrajeron 870 euros en una gasolinera en las afueras de
Toledo

Noticias

Últimas noticias

Secciones

Vídeos

Fotos

España

Internacional

Blogs
Economía

Categorías
Opinión

Lugares

Deportes

Personajes

Empresas

Tecnología

Ciencia

Organismos

Salud

Cultura

Archivo

Motor

Lo más

RSS

Gente

Televisión

Servicios

Sobre nosotros

Otras webs

Aviso legal

Conócenos
Publicidad
Tlf: 91 766 81 17

233grados.com
Practicopedia.com
Mujer.es

Condiciones de uso
Política de privacidad
Política de cookies

Busca en miles de textos, vídeos y fot…

Siguenos también en:

Facebook

Twitter

buscar
Copyright © lainformacion.com. Todos los derechos reservados

�
Buscar

�

epcomunidadvalenciana.es
europa press

�� � �

Abonados

europapress / c. valenciana

Investigadores diseñan un simulador de las vías
respiratorias de los gatos para mejorar su
intubación
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VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) 
Investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia y de
la University of Sydney han desarrollado un simulador de las vías respiratorias de los
gatos para mejorar el control de la presión del aire durante la intubación por parte de
los anestesiólogos veterinarios.
El simulador se ha utilizado también para formar a estudiantes de Veterinaria durante
su rotación de prácticas en el área de Anestesiología, según ha informado la institución
académica en un comunicado. La práctica con el simulador ha logrado reducir en casi
un 30 por ciento el número de intervenciones en las que la presión del aire superaba la
adecuada.
Según ha explicado la institución, la intubación endotraqueal es una maniobra de
seguridad básica en anestesia general aunque puede generar complicaciones,
fundamentalmente si se produce un exceso en la presión del aire insuflado, que podría
causar daños en la tráquea.
El profesor de Veterinaria de la CEU UCH, José Ignacio Redondo, ha colaborado en
este estudio con tres profesores del Departamento de Anestesia del Veterinary
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Según ha explicado la institución, la intubación endotraqueal es una maniobra de
seguridad básica en anestesia general aunque puede generar complicaciones,
fundamentalmente si se produce un exceso en la presión del aire insuflado, que podría
causar daños en la tráquea.
El profesor de Veterinaria de la CEU UCH, José Ignacio Redondo, ha colaborado en
este estudio con tres profesores del Departamento de Anestesia del Veterinary
Teaching Hospital de la University of Sydney: Donna M. White, Alastair R. Mair y
Fernando Martinez-Taboada.
Los resultados obtenidos con la utilización de este simulador han sido publicados en la
revista científica más prestigiosa en este ámbito a nivel internacional, la 'Veterinary
Anaesthesia and Analgesia'.
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De acuerdo con el profesor, en la clínica, hay dos métodos principales para comprobar
que el cierre se ha hecho correctamente: "palpando la presión del testigo del sistema
de neumotaponamiento o escuchando la respiración del animal y la posible pérdida de
aire a través del sistema".
Para mejorar el control de esta técnica por parte de los estudiantes y de los
profesionales, "es una gran ventaja contar con un simulador como el diseñado en este
estudio", ha añadido. El simulador de la tráquea y los pulmones del gato, realizado por
el profesor MartínezTaboada, es resultado del modelo obtenido por la comparación de
múltiples imágenes de tomografía computarizada para definir dimensiones, como el
diámetro medio de la tráquea de los gatos.
La presión del aire insuflado durante las pruebas realizadas en el estudio, aplicando
dos métodos de intubación distintos, se ha medido en este simulador mediante un
manómetro, para su posterior comparación.

HABILIDAD, MEJOR QUE EXPERIENCIA
Tal y como explica Martínez Taboada, de la University of Sydney, "el manómetro mide
de forma exacta la presión del aire administrado a las vías respiratorias del gato, para
determinar si está por debajo de la necesaria para la adecuada respiración del animal
durante la intervención, o si es excesiva, con riesgo de causar lesiones en la tráquea.
De este modo el veterinario, profesional o en formación, puede conocer cómo va
mejorando en el manejo de esta técnica".
Los investigadores españoles y australianos participantes en el estudio han comparado
los resultados obtenidos por veterinarios experimentados y los de los estudiantes sin
experiencia, tanto al principio como al final de su rotación formativa.
Para MartínezTaboada, "dado que la práctica con el simulador logró reducir en casi un
30% el número de intervenciones en las que se superaba la presión de aire adecuada,
su uso puede mejorar las habilidades de los veterinarios en formación".
Los resultados del estudio de la CEU UCH y University of Sydney también muestran
que administrar la presión exacta durante la ventilación manual en los gatos intubados
es "más complejo" que en otras especies animales, si se comparan sus resultados con
los de un estudio previo realizado en perros.
Por este motivo, los investigadores recomiendan incorporar el uso del manómetro en las
intubaciones en gatos, para poder confirmar en todo momento que la presión de aire
administrada al animal está en el rango adecuado y minimizar los riesgos,
especialmente de las presiones altas.
De hecho, los gatos son la especie animal en la que se han reportado más
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SIMULADOR DE VÍA AÉREA FELINA
Según explica José Ignacio Redondo, "la intubación es una medida de seguridad
fundamental y crítica en anestesia. El sellado de la tráquea es clave para evitar fugas,
la obstrucción de la vía aérea o la neumonía por aspiración. Sin embargo, es una
maniobra de riesgo que puede provocar lesiones".
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los de un estudio previo realizado en perros.
Por este motivo, los investigadores recomiendan incorporar el uso del manómetro en las
intubaciones en gatos, para poder confirmar en todo momento que la presión de aire
administrada al animal está en el rango adecuado y minimizar los riesgos,
especialmente de las presiones altas.
De hecho, los gatos son la especie animal en la que se han reportado más
complicaciones derivadas del exceso de presión del aire en la intubación, dañando la
tráquea. Sin embargo, las complicaciones por baja presión del aire durante la
intubación no son excesivamente numerosas en esta especie animal.
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Se celebra el viernes 20 de octubre en el Ateneo Mercantil de Valencia

El III Congreso Internacional de Innovación y Creatividad Educativa
BRAINING, se celebra en Valencia el viernes 20 de octubre en el
Teatro Ateneo Mercantil de Valencia.
Durante la jornada, los asistentes podrán participar de un total de
catorce ponencias. Según explica Enrique Castillejo, presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y
Psicopedagogos de España organizador de BRAINING, “el congreso
se concibe como una oportunidad para los profesionales de la
educación de renovar sus conocimientos y adquirir otros nuevos, que
puedan aplicar desde el minuto uno en sus centros”.
Este año asistirán al Congreso BRAINING, más de 300 profesionales,
superando así la cifra de asistencia de ediciones anteriores. Javier
Muñoz director general de BRAINING, “cada año vienen a aprender
sobre innovación educativa más profesionales, lo que hace de
BRAINING, un acontecimiento de especial relevancia en el sector
educativo y que supone un reto a nivel organizativo”.
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El Congreso, centrado en la innovación y creatividad educativa,
cuenta con diferentes temáticas de ponencias, que van desde cómo
tratar la diversidad en los centros, el siempre crítico ciberbullying o
asuntos tan desconocidos como la neuropedagogía.
En definitiva, BRAINING es un espacio para compartir experiencias,
nutrirse de los mejores expertos y llevar a la práctica lo aprendido.
Braining, organizado por MGC Creating Ideas, Kapta Estrategias y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y
Psicopedagogos de España, cuenta con la colaboración del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y el patrocinio de Cece, Fundació
Escola Cristiana de Catalunya, Cicae, Acade, Escuelas Católicas
Comunitat Valenciana, FEceval, Serunion, TEC idiomas, British
Council, Esat, Educación 3.0, Graó, Entre Estudiantes, Grupo VS,
Creoo, Tic's en las Aulas, Riso, Esne, Colex, Baby Control, Ondaeñe,
Promethean, Bau, Universidad Católica de Valencia, Mobel, Acinte,
Magisterio, Ciudad de las Artes y las Ciencas, CEU Universidad
Cardenal Herrera, IEB, Hermex, Theresia School, Bernés Artes
Gráficas, Aces y Eduketing.
Fuente Comunicae
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Se celebra el viernes 20 de octubre en el Ateneo Mercantil de Valencia
El III Congreso Internacional de Innovación y Creatividad Educativa
BRAINING, se celebra en Valencia el viernes 20 de octubre en el
Teatro Ateneo Mercantil de Valencia.
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Durante la jornada, los asistentes podrán participar de un total de
catorce ponencias. Según explica Enrique Castillejo, presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y
Psicopedagogos de España organizador de BRAINING, “el congreso
se concibe como una oportunidad para los profesionales de la
educación de renovar sus conocimientos y adquirir otros nuevos, que
puedan aplicar desde el minuto uno en sus centros”.
Este año asistirán al Congreso BRAINING, más de 300 profesionales,
superando así la cifra de asistencia de ediciones anteriores. Javier
Muñoz director general de BRAINING, “cada año vienen a aprender
sobre innovación educativa más profesionales, lo que hace de
BRAINING, un acontecimiento de especial relevancia en el sector
educativo y que supone un reto a nivel organizativo”.
El Congreso, centrado en la innovación y creatividad educativa, cuenta
con diferentes temáticas de ponencias, que van desde cómo tratar la
diversidad en los centros, el siempre crítico ciberbullying o asuntos tan
desconocidos como la neuropedagogía.
En definitiva, BRAINING es un espacio para compartir experiencias,
nutrirse de los mejores expertos y llevar a la práctica lo aprendido.
Braining, organizado por MGC Creating Ideas, Kapta Estrategias y el
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El Congreso, centrado en la innovación y creatividad educativa, cuenta
con diferentes temáticas de ponencias, que van desde cómo tratar la
diversidad en los centros, el siempre crítico ciberbullying o asuntos tan
desconocidos como la neuropedagogía.
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En definitiva, BRAINING es un espacio para compartir experiencias,
nutrirse de los mejores expertos y llevar a la práctica lo aprendido.
Braining, organizado por MGC Creating Ideas, Kapta Estrategias y el
Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y
Psicopedagogos de España, cuenta con la colaboración del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y el patrocinio de Cece, Fundació
Escola Cristiana de Catalunya, Cicae, Acade, Escuelas Católicas
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Se celebra el viernes 20 de octubre en el Ateneo Mercantil de Valencia
El III Congreso Internacional de Innovación y Creatividad Educativa BRAINING, se
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celebra en Valencia el viernes 20 de octubre en el Teatro Ateneo Mercantil de Valencia.
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Durante la jornada, los asistentes podrán participar de un total de catorce ponencias.
Según explica Enrique Castillejo, presidente del Consejo General de Colegios
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Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España organizador de BRAINING, “el
congreso se concibe como una oportunidad para los profesionales de la educación de
renovar sus conocimientos y adquirir otros nuevos, que puedan aplicar desde el minuto
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uno en sus centros”.
Este año asistirán al Congreso BRAINING, más de 300 profesionales, superando así la
cifra de asistencia de ediciones anteriores. Javier Muñoz director general de
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BRAINING, “cada año vienen a aprender sobre innovación educativa más profesionales,
lo que hace de BRAINING, un acontecimiento de especial relevancia en el sector
educativo y que supone un reto a nivel organizativo”.
El Congreso, centrado en la innovación y creatividad educativa, cuenta con diferentes
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temáticas de ponencias, que van desde cómo tratar la diversidad en los centros, el
siempre crítico ciberbullying o asuntos tan desconocidos como la neuropedagogía.
En definitiva, BRAINING es un espacio para compartir experiencias, nutrirse de los
mejores expertos y llevar a la práctica lo aprendido.
Braining, organizado por MGC Creating Ideas, Kapta Estrategias y el Consejo General
de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, cuenta con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el patrocinio de Cece,
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Cicae, Acade, Escuelas Católicas Comunitat
Valenciana, FEceval, Serunion, TEC idiomas, British Council, Esat, Educación 3.0,
Graó, Entre Estudiantes, Grupo VS, Creoo, Tic's en las Aulas, Riso, Esne, Colex, Baby
Control, Ondaeñe, Promethean, Bau, Universidad Católica de Valencia, Mobel, Acinte,
Magisterio, Ciudad de las Artes y las Ciencas, CEU Universidad Cardenal Herrera, IEB,
Hermex, Theresia School, Bernés Artes Gráficas, Aces y Eduketing.
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BRAINING, se
El III Congreso Internacional de Innovación y Creatividad Educativa
celebra en Valencia el viernes 20 de octubre en el Teatro Ateneo Mercantil de Valencia.
Durante la jornada, los asistentes podrán participar de un total de catorce ponencias.
Según explica Enrique Castillejo , presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España organizador de BRAINING, “el
congreso se concibe como una oportunidad para los profesionales de la educación de
renovar sus conocimientos y adquirir otros nuevos, que puedan aplicar desde el minuto
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uno en sus centros”.
Este año asistirán al Congreso BRAINING, más de 300 profesionales, superando así la
cifra de asistencia de ediciones anteriores.
Javier Muñoz director general de
BRAINING, “cada año vienen a aprender sobre innovación educativa más
profesionales, lo que hace de BRAINING, un acontecimiento de especial relevancia en
el sector educativo y que supone un reto a nivel organizativo”.
El Congreso, centrado en la innovación y creatividad educativa, cuenta con diferentes
temáticas de ponencias, que van desde cómo tratar la diversidad en los centros, el
siempre crítico ciberbullying o asuntos tan desconocidos como la neuropedagogía.
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En definitiva, BRAINING es un espacio para compartir experiencias, nutrirse de los
mejores expertos y llevar a la práctica lo aprendido.
Braining, organizado por MGC Creating Ideas, Kapta Estrategias y el Consejo General
de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España, cuenta con la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el patrocinio de Cece,
Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Cicae, Acade, Escuelas Católicas Comunitat
Valenciana, FEceval, Serunion, TEC idiomas, British Council, Esat, Educación 3.0,
Graó, Entre Estudiantes, Grupo VS, Creoo, Tic's en las Aulas, Riso, Esne, Colex, Baby
Control, Ondaeñe, Promethean, Bau, Universidad Católica de Valencia, Mobel, Acinte,
Magisterio, Ciudad de las Artes y las Ciencas, CEU Universidad Cardenal Herrera,
IEB, Hermex, Theresia School, Bernés Artes Gráficas, Aces y Eduketing.
Fuente Comunicae
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